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I.- Yo os envió como ovejas en medio de lobos.  Jesús se los dijo a los doce 
cuando los envió. 
 
Mateo 10:16 "He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas". 
 
Jesús, a un tiempo después de enseñar y entrenar a sus discípulos, los envió a 
poner en práctica todo lo aprendido.  Fueron a hacer sus prácticas fuera del aula, 
fuera de "las 4 paredes".  En el campo, en donde está la verdadera necesidad.  
Los discípulos fueron enviados de dos en dos.  Con las instrucciones precisas de 
lo que harían.  
  
Lucas 10:3 dice: "Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos."  
Cuando envía a los setenta, les dice las mismas palabras nada más que en lugar 
de ovejas dice corderos. 
 
-    Yo os envío: Significa, en la etimología griega, "apóstolos". Que traducido 
equivale a "enviar hacia adelante" y "hacia afuera", no quedarse adentro. 
-    Los envió como ovejas enmedio de; "enmedio de" significa cohabitar, para 
estar en medio de los lobos.   
-    O sea, no solamente para que vayas y hables lo que yo voy a poner que digas, 
sino para que cohabites.  No para que prediques y te quites. 
 
-    Hay gente que dice "¡ay! la verdad es que estoy orando para ver si Dios me 
saca de este trabajo porque ya no aguanto a estos diablos", y los pastores oramos 
"¡ay! Señor dale otro empleo ten misericordia mira que está rodeado de lobos".   
-    Unos dicen: "Señor líbrame de todo lobo", como que líbrame si Él nos manda. 
"- Yo te envió enmedio de lobos".  
-    Da la idea de posicionarte, posición y posesión, no sobrevivir, o sea que tú 
marques la pauta, cambies el ambiente, la atmósfera y tú gobiernes en ese lugar. 
 
-    La iglesia no está para estar encerrada entre cuatro paredes sino para salir, 
para conquistar  para manifestar el reino de Dios. 
 
II.- Necesitamos una apertura de mente y espíritu para lo que viene. 
A) - No es posible que el mundo sea más creativo que la iglesia. 
-  Tenemos que ser innovadores y tiene que empezar la innovación desde tu casa. 
- Hay que resolver los problemas en casa primero antes de querer resolver los 
problemas de otros. 
-  Necesitamos un cambio interno. 
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B) - Aún en tu matrimonio necesitas innovar.  Imagínate,  cuarenta años con la 
misma mujer.  Si no eres creativo, eso será muy aburrido. 
 
"Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, Como sierva 
amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor 
recréate siempre". 
 
III.- Jesús nunca nos engañó.  Él nos dijo "yo los mando a campo enemigo como 
ovejas en medio de lobos". 
- Jesús sabía que sus verdaderos discípulos incomodarían a las personas. 
- Jesús sabía que su verdaderos discípulos incomodarían hasta sus propios 
hermanos de sangre. 
 - Jesús advirtió a sus discípulos de los hombres: "guardaos de ellos no creas todo 
lo que te dicen". 
- Que tus expectativas no sean demasiado altas con la gente porque terminarás 
decepcionado, es que "yo pensé que fulanito me iba a apoyar tanto que hecho por 
él"…. Terminarás decepcionado, pon tus expectativas no en la gente, sino en el 
Dios todopoderoso. 
 
- Tú tienes que saber que muchas veces la gente puede estar contigo hoy y 
mañana hablar mal de ti. 
-  Guardaos de los hombres porque así como te abrazan te van a entregar. 
- Tú siempre tendrás un enemigo por más perfecto que seas. 
- No te pongas todo el tiempo a escuchar lo que la gente opina:  si a mí me 
llamaron belcebú que te dirán a ti, belcebú también. 
La gente que va a ser determinante en estos tiempos no será la gente que está 
metida dentro de las  paredes del templo. Sino los que están dispuestos a 
manifestar el reino de Dios en todo lugar, por las casas vivas, misiones, 
extensiones. 
 
IV.- Yo os mando como ovejas, como corderos enmedio de lobos. 
-    Ovejas y corderos comen pasto, lobos comen ovejas. 
-    ¿Eres cristiano? Ha, tú eres bueno y tonto. Ingenuo. 
-    No. Somos buenos, pero no tontos.  Tenemos la mente de cristo. 
 
-   Estamos infiltrados enmedio de ellos, andamos enmedio de ellos  pero no 
somos como ellos. 
 
José: parecía egipcio, hablaba como egipcio, fue instruido en la cultura egipcia. 
José se preparó para gobernar.  En prisión aprendió a hablar más idiomas, cuando 
sus hermanos vinieron no lo reconocieron porque por fuera parecía egipcio pero 
por dentro era Hebreo. Era un enviado el que iba a gobernar. 
-    José parecía un egipcio por fuera pero él sabía quién fue el que lo envió. 
-    José sabía que lo que estaba pasando era por los sueños que le dió el Señor. 
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Daniel y sus amigos.- Prevalecieron hasta el final enmedio de lobos, de leones, del 
horno de fuego.  Pero al final, ellos terminaron en autoridad, gobernando. 
-    Daniel era el jefe de todos los brujos. Estaba enmedio de lobos. 
-    Él con la revelación del sueño del rey hizo que no maten a todos los adivinos y 
Daniel fue hecho  jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros. Está enmedio 
de lobos, pero él demostró que su visión profética era mejor que toda la hechicería 
y brujería de Babilonia 
 
-  Nabucodonosor dijo: "en todo el reino no hay otro Dios como el de Daniel que 
revela las cosas ocultas". 
 
-  Es tiempo que volvamos a que la gente dé gloria y honra a Dios a través de 
nuestro testimonio. 
 
Ester: Era la reina del imperio medo-persa.  Se parecía como ellos. Hablaba como 
ellos. 
- Cuando "concursó" en miss Persia, ella ganó y nadie sabía que era Hebrea, ni 
Mardoqueo se daba cuenta. 
- Pero cuando llegó el momento, ella dijo: yo soy hebrea, soy del pueblo que Amán 
quiere destruir.  Ella estaba enmedio de lobos, pero fue usada para traer vida, 
libertad a su pueblo. 
 
Jesús:   
-    Comía con los pecadores, lo llamaban glotón. 
-    Era amigo de ellos, pero estaba apartado de ellos. 
-    Las prostitutas no tenían ningún temor de venir a Jesús y postrarse ante él. 
 
Sencillos como palomas: sin mezclas, sin dobles. Un corazón sin complicaciones. 
- Hay gente que son cristianas, pero son complicadas, toxicas, hay que "tratarlos 
con pinzas".  Son tan difíciles de tratar que ni el diablo quiere acercarse a ellos. 
- Estar enmedio de lobos no significa mezclar Babilonia con el Reino. 
 
Dios revela a sus corderos, su revelación y sus secretos.  Pero hay que ser 
astutos para su implementación. Como la serpiente o ladrar más fuerte que los 
mismos lobos. 
Es lo que hizo José, Daniel y Ester. 
 
Pablo: cuando fue azotado mucho, él y Silas, cuando fueron metidos a lo mas 
profundo del calabozo, cuando ellos cantaron hubo un terremoto.  Se abrieron las 
cárceles, hubo una señal sobrenatural de que Dios está con ellos. 
-  Entonces las autoridades dijeron: déjenlos libres.   Y qué dijo Pablo: "Que 
vengan ellos a sacarnos. Que nos vengan a sacar los que nos metieron.  Las 
autoridades contestaron: ¿y porqué tenemos que ir a sacarlo? Reviró Pablo, 
diciendo: "¡Porque yo soy ciudadano Romano!  Ellos con una gran suma 
consiguieron la ciudadanía pero yo lo soy de nacimiento. ¡Que vengan ellos a 
sacarnos!". 



Iglesia Piedras Vivas                                          www.piedrasvivas.org 
 

“Yo os envío como ovejas enmedio de lobos”  Página 4 
 

 
Hay tiempos en los cuales hay que callar pero hay tiempos en que tenemos que 
rugir como un león. 
 
-    Basta de ser tontos 
-    Somos buenos, pero no tontos. 
-    Le suben el sueldo a todos menos a ti, porque como eres cristiano te tienes 
que callar. ¡No, no! 
 
Ministración: 
•    Yo les doy toda potestad, todo poder para hollar serpientes y escorpiones, 
pondrán sus manos sobre los enfermemos  y ellos sanarán,  echarán fuera 
demonios. 
•    Ningún arma forjada contra tí prosperará.  Tenemos legalidad divina para 
operar por eso los lobos no te comerán. 
•    Con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, cristo vive en mí, y lo 
que vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios que amo y se entregó así 
mismo por mí. 
 
•    Sí, somos corderos, pero dentro de nosotros está el Cristo de gloria, el león de 
la tribu de Judá, por eso los lobos, cuando eres obediente, no ven al cordero, ven 
al león que está dentro de ti. 
 
 

Pastor Javier Segura Rendón 
Piedras Vivas Mérida 
Iglesia Cristiana 
 

 


